
Este mes hemos probado...

VINAGRE DE UMEBOSHI 
Ohindo

Cada vez es más frecuente el encontrarnos con sabores diferentes en platos que degustamos en restau-
rantes hoy en día, si a estos sabores podemos unir propiedades saludables, la alimentación se convierte 
en una experiencia que nos aporta múltiples beneficios. Uno de estos descubrimientos es el VINAGRE 
DE UMEBOSHI de Ohindo, del que os vamos a hablar en“ESTE MES HEMOS PROBADO...” El VINAGRE DE UMEBOSHI de Ohindo es un alimento probiótico que cuida de nuestra salud intes-
tinal, al igual que el miso, o el tamari. Se obtiene de la fermentación láctica de la ciruela umeboshi, una 
ciruela japonesa que se recoge sin madurar y se somete a presión con sal y hojas de sisho, durante va-
rios años. Al filtrar el líquido resultante de este prensado se obtiene el VINAGRE DE UMEBOSHI. Es un vinagre con menor grado de acidez, en torno a 2,5º, de sabor suave, afrutado y salado, utilizado 
para aliños, salsas y cualquier tipo de aderezo. Es apreciado por su sabor y también es utilizado por sus 
cualidades medicinales, ya que ayuda a hacer la digestión. 
El umeboshi es un encurtido del ume, conocido como ciruela china o albaricoque japonés. De hecho 
aunque su nombre en latín es prunus mume, de ahí que se conoce como una ciruela, se parece más a un 
albaricoque. 

El VINAGRE DE UMEBOSHI de Ohindo es muy rico en calcio, hierro, fósforo y contiene más proteí-
nas, minerales y grasas que otras frutas. Es un alimento remineralizante y, ayuda a alcalinizar nuestro 
organismo y a desintoxicarlo. También combate la fatiga o cansancio causado por un exceso de acidez 
en el organismo.  
Al VINAGRE DE UMEBOSHI se le conocen propiedades como antibiótico y antiséptico. 

.Tanto para su uso en la cocina como en el caso de utilizarlo para mejorar alguna afección, es importante recordar que el VINAGRE DE UMEBOSHI contiene grandes cantidades de sal, por lo que hemos de ser muy prudentes a la hora de utili-zarlo y no se recomienda en caso de hipertensión. 


